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En los dos primeros tercios de la pediatría 
de Tenerife destacan sobremanera los dos 
médicos que comparten el apellido Guigou, 
padre e hijo.

Diego Guigou y Costa (1861-1936) concibió 
y fundó el Hospital de Niños de Santa Cruz 
de Tenerife en un momento, 1901, en el que 
en España existían muy pocos hospitales 
pediátricos que estaban, obviamente, 
circunscritos a las ciudades más importantes 
del país1.

El Hospital de Niños fue un “milagro” creado en 
una humilde capital de provincia, milagro que 
ofreció una asistencia sanitaria modélica a los 
niños de las islas como reflejan los contenidos 
de algunos de los artículos científicos firmados 
por el primero de los Guigou2.

Somos conscientes de que hemos escrito 
que el hospitalito ofertó sus servicios a la 
población pediátrica de las islas y no de la 
isla porque, por ejemplo, la niña a la que 
Diego Guigou efectuó una de las primeras 
broncoscopias realizadas en España, procedía 
de Fuerteventura3.

Diego Matías Guigou Costa (1901-1986), 
hijo del anterior, fue director del Hospital de 
Niños durante el periodo de máximo apogeo 
y reconocimiento de ese centro hospitalario. 
Anótese, por ejemplo, que a mediados de 
los años 40 trabajaban allí ocho médicos4, 
nómina que se amplió a 14 en los años 50, 
momento en el que se esbozaron, incluso, 
algunas subespecialidades pediátricas 
médicas (sistema nervioso) y quirúrgicas 
(cirugía, otorrinolaringología, oftalmología)5. 
A finales de los años 60 y principios de los 
70 se crearon en Tenerife dos hospitales 
generales que contaron con sendos servicios 
de pediatría que iban a complementar y, más 

tarde, a sustituir al hospitalito. Nos referimos 
a los entonces denominados Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social y Hospital 
General y Clínico de Tenerife.

La creación del Departamento de Pediatría 
de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de La Laguna, marcó un hito en la historia de 
la pediatría de Tenerife. Gran parte de ese 
mérito se debe a la figura de Manuel Bueno 
Sánchez, inicialmente profesor agregado 
interino, a cuya memoria dedicamos este 
número de Canarias Pediátrica.

El talante amistoso, abierto y generoso de Don 
Manuel permitió que el tránsito y adaptación 
de médicos y pacientes, al menos, a una de 
las nuevas entidades asistenciales se realizara 
sin traumas.

Pasamos, a continuación, al relato de la 
historia de la primera de nuestras imágenes. 
En 1975, la Sociedad Canaria de Pediatría 
organizó un homenaje a Diego Matías Guigou 
con motivo de cumplir las bodas de plata con 
la medicina. En la imagen se observa como 
Manuel Bueno, que ese año sería nombrado 
Catedrático de Pediatría y Puericultura de la 
Universidad de La Laguna6, entrega una placa 
de plata conmemorativa a Don Diego (figura 1). 
La reseña del acto se publicó en el entonces 
Boletín de la Sociedad Canaria de Pediatría7.
Años después, en 2004, la Sociedad Canaria 
de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, creó 
la medalla nominada “Dr. Diego Guigou y 
Costa” que estaba destinada a honrar a los 
pediatras que se hubieran distinguido por su 
labor profesional en la atención médica de los 
niños de Canarias.

Pues bien, la primera de esas medallas fue 
concedida a Manuel Bueno. En este momento, 
principia la historia de la segunda imagen. 

Dos imágenes que circunvalan cien años de 
pediatría en Tenerife

Víctor M. García Nieto
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Figura 1.  Manuel Bueno entrega una placa de plata conmemorativa a Diego Matías Guigou 
con motivo del homenaje organizado por la Sociedad Canaria de Pediatría al cumplir sus 
bodas de plata con la medicina

Figura 2. Rafaela Guigou, hija de Diego Guigou y hermana de Diego Matías, entregando a 
Manuel Bueno la primera medalla que lleva el nombre de su padre
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Para los asistentes, fue emocionante observar 
como Doña Rafaela Guigou, hija de Diego 
Guigou y hermana de Diego Matías, entregó 
a Manuel Bueno la medalla que llevaba el 
nombre de su padre. El acto se celebró en el 
Casino de Santa Cruz bajo la atenta mirada de 
los jóvenes pintados por Néstor de la Torre en 
los bellos murales “La tierra” y “El mar” del 
salón central de fiestas de la citada entidad8. 
El propio Don Manuel escribió para nuestra 
revista sus impresiones tras aquel acto9.

Dos imágenes que cierran un círculo que abarca 
cien años de la pediatría de Tenerife. Tres 
grandes actores de nuestra pediatría reunidos 
en estas dos históricas instantáneas.
 
Y es que ya lo escribió Juan Pedro López 
Samblás: “Y si de la pediatría canaria, y más 
concretamente tinerfeña, se habla, entre 
dichos nombres resulta de justicia mencionar 
al Dr. D. Diego Guigou y Costa, a su hijo y 
continuador de su obra el Dr. D. Diego Matías 
Guigou, y también sin duda alguna a nuestro 
hoy homenajeado, el Prof. D. Manuel Bueno 
Sánchez” 8.
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